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Adam Smith, fundador del liberalismo 
económico (la riqueza de las naciones, 
1776), describe como el mercado y su “mano 
invisible” resuelven las cuestiones básicas 
de toda economía: que, como y para quien 
producir. La “mano invisible” para este autor, 
no era una extraña criatura de ciencia ficción, 

sino una forma de describir el “milagroso” funcionamiento de los mercados. 
Su funcionamiento es sencillo. Si hay muchas personas que demandan 
un determinado producto, aumentan sus ventas y quizá también su precio. 
Las empresas, al observar que aumentan las ventas y los precios, tratan de 
aprovechar la oportunidad produciendo más unidades de ese producto. 
No hace falta ninguna comunicación directa entre los consumidores y los 
empresas; los precios y las ventas actúan como señales (mensajes) que dirigen 
el mercado,  de forma parecida a como lo haría una “mano invisible”. A Adam 
Smith le impresionaba como el mercado llevaba a la sociedad a una especie 
de armonía natural. Todos los días se realiza el “milagro” de que millones de 
decisiones independientes (adoptadas por cada ciudadano en sus compras 
y ventas) no conducen al caos, sino que permiten organizar nuestras vidas 
y aprovecharnos del progreso de la división del trabajo. Cada día salimos 
a la calle con la seguridad de que encontraremos lo que necesitamos en el 
supermercado, y de que tomaremos el autobús a la hora prevista o podremos 
entrar en algún restaurante para comer, y así sucesivamente. Todo ello sin que 
se hayan puesto de acuerdo los que intercambian esos bienes; es decir, es el 
mercado el que conduce a ese resultado. Desde esta confianza en el mercado, 
se recomienda al Gobierno “dejarlo estar” (laissez faire) y reducir al mínimo su 
intervención, ya que las señales de los precios y las respuestas del mercado 
asignan los recursos mejor que el Estado. Ya Adam Smith en el ejemplo de los 
alfileres señalaba las causas por las que la división de trabajo aumentaba la 
productividad:

• La habilidad que un trabajador adquiere al especializarse en una tarea 
parcial y realizarla repetidamente.

• El ahorro de tiempo que se consigue evitando los periodos de pasar de 
una tarea a otra.

• La posibilidad de que un especialista, concentrado en la realización 
de su tarea, incorpore invenciones y procedimientos que mejoren su 
técnica para realizarla.
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